
Comité de Intercambio 

Plan de trabajo 2012 



Comité	  de	  Intercambio	  
1.  Adquirir	  REPRESENTANTE	  	  NACIONAL	  de	  

Intercambio	  por	  país	  
a.	  Quienes	  coordinarán	  al	  comité	  nacional	  de	  
intercambio	  de	  cada	  país	  correspondiente.	  
• Ges<onará	  los	  intercambios	  nacionales	  e	  
internacionales	  en	  apoyo	  de	  su	  comité	  
nacional.	  
•  Trabajara	  en	  conjunto	  con	  los	  comités	  de	  su	  
país	  y	  la	  mesa	  direc<va	  del	  organismo	  de	  
residentes	  de	  su	  país.	  



1.  Adquirir	  REPRESENTANTE	  	  NACIONAL	  de	  
Intercambio	  por	  país.	  
b.	  Contribuirán	  a	  la	  organización	  y	  elaboración	  de	  
proyectos	  de	  intercambio	  como	  comité	  internacional	  
de	  intercambio	  waynakay	  iberoamerica	  (hippokrates	  
waynakay	  o	  hoppokrates	  ibero).	  
•  Par<cipara	  en	  las	  reuniones	  ordinarias	  y	  extraordinarias	  del	  
comité	  de	  intercambio	  hippokrates	  ibero.	  

•  Trabajara	  en	  pro	  del	  desarrollo	  y	  	  buen	  funcionamiento	  del	  
comité	  contribuyendo	  con	  propuestas	  y	  realización	  de	  los	  
proyectos.	  
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2.  Trabajar	  en	  traducción	  de	  formatos	  y	  
lineamientos	  para	  el	  proceso	  de	  intercambio	  
hippokrates	  para	  países	  de	  habla	  hispana.	  
–  Elaboración	  de	  LINEAMIENTOS	  	  “reglamentó	  interno	  
para	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  comité”.	  

–  Familiarizar	  con	  los	  procesos	  
–  Trabajar	  en	  flujo	  grama	  u	  organigrama	  del	  proceso	  
–  Recolección	  de	  los	  requisitos	  del	  estado	  de	  cada	  país	  
para	  efectuar	  los	  intercambios.	  
•  Obje1vo	  de	  facilitar	  y	  otorgar	  un	  concentrado	  de	  
información	  a	  los	  interesados.	  
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3.  Realizar	  juntas	  vía	  electrónica	  
–  Juntas	  se	  realizaran	  cada	  2	  meses	  con	  los	  
comisionados	  de	  cada	  país.	  

– Cada	  representante	  entregara	  un	  reporte	  verbal	  
de	  los	  avances	  en	  su	  país.	  

– Se	  entregara	  un	  reporte	  escrito	  casa	  6	  meses.	  
– Y	  un	  concentrado	  anual	  del	  numero	  de	  
intercambios	  realizados	  en	  su	  país	  
•  El	  concentrado	  será	  subdividido	  por	  mes.	  
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4.  Elaboración	  de	  lista	  de	  contactos	  de	  coordinadores	  
de	  intercambio	  y	  su	  difusión	  
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Protocolo	  de	  Intercambio	  

•  Intercambio	  se	  lleva	  a	  cabo	  de	  dos	  semanas	  a	  
4	  semanas,	  en	  un	  centro	  de	  salud	  de	  atención	  
medicina	  familiar	  con	  tutor	  directo	  y	  
programa	  académico	  preestablecido.	  	  

•  Idioma	  oficial	  es	  Ingles	  o	  el	  de	  predominio	  del	  
país.	  



•  Iniciar	  el	  proceso	  de	  intercambio	  18	  semanas	  
previamente	  

•  Registro	  de	  intercambio:	  
– Contacto	  con	  anfitrión	  
– Acuerdo	  de	  plan	  académico	  	  
– Validación	  de	  contenidos	  
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•  Reservaciones	  de	  hospedaje	  y	  transporte	  	  
•  visa	  	  
•  seguro	  de	  gastos	  médicos	  mayores	  
•  permiso	  de	  sede	  de	  origen	  
•  confirmación	  de	  intercambio	  
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•  Posterior	  al	  intercambio,	  realizar	  una	  reflexión	  
de	  500	  palabras	  o	  una	  cuar<lla	  de	  la	  
experiencia	  y	  aprendizaje.	  	  	  

•  La	  sede	  anfitriona	  realizara	  una	  evaluación	  de	  
la	  rotación	  que	  también	  enviará	  a	  las	  
en<dades	  organizadoras	  de	  programa	  
Hippokrates.	  
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•  Finalmente	  se	  otorga	  un	  cer<ficado	  de	  
reconocimiento	  por	  parte	  del	  programa	  
Hippokrates	  por	  cumplir	  con	  el	  programa	  de	  
intercambio.	  	  
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Obje<vos	  de	  aprendizaje	  

•  Los	  obje<vos	  de	  aprendizaje	  por	  el	  programa	  
Hippokrates	  están	  enfocados	  a	  la	  
comunicación	  y	  manejo	  del	  paciente	  por	  
medio	  de	  6	  conceptos	  generales	  que	  a	  su	  vez	  
se	  realizan	  con	  metas	  especificas	  basadas	  en	  
la	  definición	  Europea	  	  de	  las	  competencias	  
troncales	  de	  Medicina	  Familiar	  según	  WONCA	  
2002.	  	  
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– Manejo	  del	  primer	  nivel	  
•  Primer	  contacto	  acceso	  abierto	  a	  todo	  problema	  de	  
salud	  
•  Coordinación	  de	  salud	  y	  apoyo	  

– Orientación	  comunitaria	  
•  Sensación	  de	  responsabilidad	  de	  la	  salud	  de	  la	  
comunidad	  

– Habilidad	  de	  resolver	  problemas	  específicos	  
•  Toma	  de	  decisión	  basado	  en	  incidencia	  y	  prevalencia	  
•  En	  etapas	  tempranas	  de	  indiferenciación	  
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Medicina	  Familiar	  	  

– Abordaje	  comprensivo	  o	  exhaus<vo	  
•  De	  enfermedades	  agudas	  y	  crónicas	  
•  Promoción	  de	  salud	  y	  bien	  estar	  

– Atención	  personalizada	  
•  Longitudinal	  y	  con<nuidad	  
•  Centrado	  en	  el	  paciente	  y	  su	  contexto	  
•  Relación	  medico	  paceinte	  

– Modelo	  holís<co	  
•  Físico,	  psicológico,	  social,	  cultural	  y	  existencial.	  



•  Queda	  claro	  que	  cada	  país	  o	  puede	  pedir	  
algun	  requisito	  adicional	  según	  así	  vea	  
necesario.	  	  Las	  autorizaciones	  se	  dan	  en	  base	  
a	  la	  sede	  que	  otorga	  el	  permiso	  como	  la	  casa	  
académica	  Universitaria	  que	  lo	  avala.	  

•  Obje<vos	  a	  futuro,	  tener	  financiamiento,	  
ampliar	  fronteras,	  ofrecer	  la	  oportunidad	  a	  
todo	  Médico	  Familiar	  y	  o	  tutor	  

Protocolo	  de	  Intercambio	  


